FURGONETA CAMPER NUEVA KNAUS BOXSTAR FAMILY 600 - Temporada 2020

47.490€
(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Camper

Marca:

Knaus

Modelo:

Boxstar family 600

Motor:

Fiat 2,3l 140CV

Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

4

Distribucion:Doble litera trasera
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Furgoneta Camper nueva Knaus Box Star Family 600 perfecta para
familias de hasta 4 miembros. La camper Knaus family tiene una
popular distribución de dos literas dobles traseras, con capacidad para
cuatro, dos personas en cada litera doble. Furgoneta Camper ideal
para familias viajeras y deportistas. Con un amplio comedor con
asientos ampliables, únicos en el mercado homologados para viajar en
esa posición, con un baño confortable y ducha, amplias camas
traseras, desmontables, gran cocina de 3 fuegos, profunda pica para
lavar los platos y frigorífico de 90. ¡Camper furgoneta Knaus para
familias viajeras!

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

Furgoneta camper nueva
Knaus BoxStar Family 600
Conoce más a fondo la furgoneta
camper nueva de la marca alemana
Knaus
EQUIPAMIENTO DE SERIE FURGONETA KNAUS
• Chasis • Fiat 2,3 l 120 Multijet 120, Euro 6d-temp (88 kW/120 CV)
- 3.300 kg • Color blanco • Airbag conductor • ABS • ESP, Hill
Holder • Asientos originales Fiat-Captainchair con apoyabrazos •
Ajuste de altura del asiento del conductor • Portabasos en tablier
central • Estabilizador para eje delantero y posterior • Freno de
disco • Dirección asistida • Faros delanteros regulables en altrua •
Inmovilizador eléctrico • Cinturones de seguridad con 3 puntos de
anclaje • Cerramiento centralizado con mando a distancia •
Elevalunas eléctricos • Rueda de repuesto
CHASIS FURGONETA KNAUS
• Ventanas Seitz S7P (incl. Ventanas traseras y ventana del baño) •

 Ctra. N-340 Km. 1214,4 08720 Vilafranca del
Penedes. (BARCELONA)
 938182500
 info@m3caravaning.com

Adaptación chasis para el montaje de la claraboya (no 280 x 280
mm) • Claraboya: Midi-Heki (700 x 500 mm) + Mini-Heki (400 x 400
mm) • Puerta mosquitera integrada en la puerta corredera de
acceso • Puerta corredera con ayuda de cierre manual
AISLAMIENTO FURGONETA KNAUS
• Aislamiento sin puentes térmicos • Espuma de polyuretano de
poros cerrados (pared lateral y techo) • Suelo a sandwich con 16
mm de Styrodur, contrachapado de madera y con revestimiento pvc
• Espesor total de suelo 25 mm • Suelo intermedio calefactado en
zona comedor • Paredes con revestimiento transpirtante Soft-Touch
MOBILIARIO FURGONETA KNAUS
• Cuerpo del mueble entero para una mayor estabilidad y solidez •
Superfície vertical con revestimiento en ABS • Superfície de cocina y
mesa de comedor en CPL • Perfiles en aluminio con bordes
redondeados • Bisagras con muelles reforzadas • Cajones, puertas
y estantes integrados en el cuerpo del mueble • Cajones de la
cocina completamente extraibles, con rodamientos y cierres softclose • Armarios superiores con mangos y cierre softclose
TÉCNICA DE A BORDO FURGONETA KNAUS
• Frigorífico a compresor CUV de 90 litros, con opción nocturna y
modalidad silenciosa (excepto: Road 540, Lifetime 600: de 70 litros)
• Cocina de dos fuegos, con tapa, fregadero separado dotado de
tapa del mismo material que el revestimiento de la encimera de la
cocina • Cofre de gas 2 x 11 kg (Family 600 : 2 x 5 kg) • Batería de a
bordo AGM (95 Ah) • Centralita con display digital para
corriente/agua/aguas grises/batería • Número de enchufes a 12
Voltios: 1 (posición en cocina) / número de tomas de 230 V: 2
(posición en la zona de comedor/cocina) • Iluminación completa
LED (excepto luz de cortesía y maletero) • Instalación de las
tuberías de agua sobre los tubos de la termoventilación > función
anticongelación • Plato de ducha: con 2 puntos de vaciado en la
variante con baño fijo, con 3 puntos de vaciado en la variante con
baño de volumen variable o circular (opcional) • Wc a cassete
giratorio • Túnel de vaciado del Wc enteramente revestido • Booster
para batería de servicio
CONFORT FURGONETA KNAUS
• Asientos de cabina y del comedor en el mismo tejido • Tapicería:
Turin, Indian Summer, Energy, Casual Silver • Asientos de cabina
giratorios y regulables en altura • Asientos comedor extensibles
lateralmente también durante el viaje; incl. sistema Isofix • Mesa del
comedor extensible (a dos niveles) • Sistema confort para
oscurecedores y mosquiteras a cassete • Optimización del espacio
en todo el vehículo • Baño con ducha y lavabo, wc a cassette y
cortina de ducha patentada • Colchón de espuma fría de dos zonas,
transpirable, con resistente revestimiento • Cama doble trasera con
somier de lamas en toda su longitud • Somier de lamas abatibles
(incl. colchón) apilables y abatibles • Acceso fácil a toda la parte
técnica del vehículo • Elementos de servicio en posición central •
Encimera de la cocina con tapa para el fregadero (del mismo
revestimiento que la encimera) y prolongación de la encimera
KNAUS

EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE LA FURGONETA CAMPER
KNAUS
PACK FIAT
Espejos retrovisores eléctricos y calefactados, Aire Acondicionado
manual en cabina, Airbag lado pasajero, Cruise control, Asiento
acompañante regulable en altura, Volante con mandos para radio
Precio si se pide por separado 2.580,00
Precio del Pack 599,00
Ahorro 1.981,00
PACK STAR
Oscurecedores en cabina Remis, Escalón de entrada eléctrico de
70 cm, CP-Plus control panel, Truma iNet system, Parachoques
delantero color carrocería
Precio si se pide por separado 2.250,00
Precio del Pack 399,00
Ahorro 1.851,00
PACK CHASIS
Aumento del chasis de 3,3t a 3,5t light, Neumático de 16" en vez de
15", Traction + y Hill descens, Rueda de repuesto y soporte,
Parachoques lacado en color carrocería
Precio si se compra por separado: 1.410€
Precio del Pack 199€
Ahorro 1.211€
¡CONSULTA LA OFERTA DE ESTA FURGONETA CAMPER
NUEVA KNAUS BOXSTAR FAMILY!
*Fotografías no contractuales. Precio con IVA Incluido, IEMDT no
incluido. Packs no incluidos. Consultar las ofertas en los packs de
accesorios opcionales.
*IEDMT deducción del iedmt para familias numerosas y por
minusvalía. Los impuestos y deducciones pueden variar según las
comunidades autónomas.
Financiación del autocaravana hasta 120 meses, ¡pídenos
información!

